
HOJA DE ESPECIFICACIONES

MC75A0-HC
Asistente digital empresarial (EDA por su sigla en inglés) 
resistente y preparado para la desinfección para atención 
médica móvil de nueva generación

Mejore la atención y la seguridad 
de los pacientes con la próxima 
evolución en potencia de EDA

El MC75A0-HC ocupa su lugar como el EDA más 

resistente del mercado para atención médica, con 

todas las funciones y características necesarias 

para llevar la asistencia médica de calidad y la 

seguridad de los pacientes de su institución al 

siguiente nivel.

Gracias a su dispositivo fácil de llevar y de usar, el 

personal médico puede tener acceso a información 

de los pacientes, realizar una comprobación triple 

para verificar que se administrará el medicamento 

adecuado al paciente correcto, supervisar los 

signos vitales de un paciente, hacer pedidos de 

farmacia y de laboratorio, acceder a resultados de 

pruebas y mucho más; todo ello en unos pocos 

segundos, desde cualquier lugar de la institución 

médica.

Incorpore seguridad de nivel gubernamental 

para garantizar la conformidad con HIPAA, un 

diseño resistente que soporta el uso continuo 

diario en el hospital, una carcasa preparada 

para la desinfección diseñada para soportar la 

exposición regular a los agentes de limpieza 

agresivos necesarios para evitar la propagación 

de gérmenes, y herramientas potentes para 

una administración centralizada de todos los 

dispositivos móviles, incluidos los accesorios del 

dispositivo, y obtendrá un valor máximo en un 

tamaño mínimo, todo ello a un precio accesible.



Optimice las aplicaciones de hospital y 
garantice su correcto funcionamiento con  
MAX Data Capture
Con el MC75A0-HC en mano, el personal médico podrá 
capturar de forma electrónica y transmitir prácticamente todo 
tipo de datos, desde la cama del paciente a sus sistemas 
empresariales. Nuestro revolucionario motor de lectura ofrece 
un rendimiento sin precedentes con todos los códigos de 
barras 1D y 2D, y está optimizado con rangos de lectura y 
densidades de códigos de barras comunes en el ámbito de la 
asistencia médica, incluidos los de tubos de ensayos y frascos 
pequeños. La lectura omnidireccional garantiza la facilidad 
para apuntar y disparar, sin necesidad de alinear el código 
de barras en el campo de visión. La lectura exacta la primera 
vez y todas las veces de códigos de barras aun los dañados 
o con una impresión mala mejora la confianza del usuario 
y agiliza la captura de información. Asimismo, la cámara a 
color integrada de 3,2 megapíxeles con flash incorporado y 
enfoque automático permite la captura fácil de fotografías de 
alta resolución, secuencias de video y documentos con letra 
pequeña legible.

Compatibilidad con todas las aplicaciones de 
punto de asistencia
Con el MC75A0-HC, el personal clínico cuenta con un 
rendimiento uniforme similar al de un equipo de escritorio, 
independientemente de si las aplicaciones contienen videos 
de alta resolución, documentos, imágenes o bases de 
datos grandes que deben almacenarse en el dispositivo. 
El MC75A0-HC ofrece una plataforma de procesamiento 
sólida, desde el sistema operativo hasta la arquitectura 
de memoria, incluido Microsoft Windows Mobile 6.5, 
un procesador PXA320 con 806 MHz de velocidad de 
procesamiento y 256 MB de RAM/1 GB Flash con una 
ranura para tarjeta microSD accesible para el usuario 
que admite hasta 32 GB de almacenamiento adicional. 
Además, la capacidad de cambiar automáticamente entre la 
pantalla vertical y horizontal con sólo un giro de la muñeca 
proporciona espacio adicional y una visualización más simple 
para aplicaciones más complejas.

Un diseño resistente pensado para la jornada 
del hospital
Motorola MAX Rugged proporciona especificaciones de 
resistencia de Motorola que garantizan un rendimiento 
confiable a prueba de caídas, derrames y desinfecciones. 
Con MIL-STD 810G —los estándares militares más 
recientes— y las especificaciones IEC para caídas, 
rodamientos y sellado, el dispositivo soporta caídas desde 
1,52 m, 1000 rodamientos consecutivos a 0,5 m y la 
exposición al polvo, agua y otros agentes. El resultado es 
una reducción significativa de los requisitos de reparación 
y del tiempo de inactividad, lo que proporciona una mejor 
rentabilidad de los activos (ROA por su sigla en inglés). 

Asimismo, la capacidad de desinfectar el MC75A0-HC con 
frecuencia a lo largo del día ayuda a prevenir la propagación 
de gérmenes entre pacientes y personal médico. La carcasa 
especial puede desinfectarse con seguridad con la mayoría de 

agentes de limpieza comunes, sin dañar los plásticos ni los 
componentes electrónicos sensibles.

Active la comunicación por voz con varios tipos 
de dispositivos en diferentes redes para una 
colaboración óptima 
Dentro del hospital, los grupos de trabajadores utilizan 
diferentes tipos de dispositivos. Los administradores pueden 
llevar teléfonos Motorola TEAM VoWLAN. Los médicos 
pueden llevar el ES400, un pequeño EDA de bolsillo de 
Motorola. Las enfermeras y los técnicos de laboratorio 
pueden llevar el MC75A0-HC para aplicaciones de punto de 
asistencia así como un dispositivo de voz móvil. El personal 
de seguridad de las instalaciones y los trabajadores de 
vigilancia y transporte de pacientes pueden llevar radios 
de dos vías. Y los ingenieros biomédicos y el personal de 
manejo de materiales pueden llevar el MC75A o el MC55. 

Normalmente, estos dispositivos no pueden comunicarse el 
uno con el otro, y el resultado son "puntos de aislamiento". 
Sin embargo, las soluciones de voz integradas de Motorola 
proporcionan comunicaciones de voz instantáneas entre 
estos dispositivos. Asimismo, en el entorno de cuidados 
intensivos de un hospital, las comunicaciones eficaces y 
de bajo costo de uno a uno y de uno a varios entre todos 
los grupos de trabajo garantizan tiempos de respuesta 
inmediatos que permiten salvar vidas y mejoran la 
experiencia de los pacientes.

Administración avanzada de energía para 
garantizar el funcionamiento durante todo el 
turno
Además de las baterías más potentes de su clase, la 
tecnología del acelerómetro de clase empresarial aporta 
al MC75A0-HC la inteligencia para ahorrar energía cuando 
el dispositivo no esté en uso. Por ejemplo, el dispositivo 
puede pasar automáticamente al modo de reposo si no se 
detecta movimiento en un periodo de tiempo determinado 
o si la pantalla está boca abajo en una superficie. Asimismo, 
las funciones de LAN inalámbrica (WLAN) de Motorola 
filtran el tráfico innecesario del sistema para conservar 
energía para el acceso a aplicaciones, y reducir así los 
requisitos de procesamiento.

Máximas opciones de conectividad
Simplifique la vida de su personal clínico y del departamento 
de TI con una extensa conectividad inalámbrica dentro 
de las instalaciones. La compatibilidad con 802.11a/b/g 
permite una sencilla integración con prácticamente cualquier 
LAN inalámbrica, así como la flexibilidad de segmentar el 
tráfico de voz para proteger la calidad del servicio de las 
comunicaciones VoWLAN. Con la más reciente tecnología 
Bluetooth, el personal clínico puede conectarse de 
forma inalámbrica a una amplia gama de periféricos con 
conectividad Bluetooth, desde auriculares e impresoras 
hasta equipos médicos. Además, la compatibilidad con 
IrDA permite establecer comunicaciones inalámbricas con 
una amplia variedad de equipos médicos, como bombas de 
infusión.
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Cumplimiento fácil con HIPAA con seguridad de 
nivel gubernamental
Motorola MAX Secure mantiene los datos seguros con el 
conjunto de funciones de seguridad más avanzado disponible 
para este tipo de productos. La certificación y compatibilidad 
nativas FIPS 140-2 nivel 1 para la mayoría de los algoritmos 
de cifrado y autenticación más avanzados, así como para 
redes privadas virtuales (VPN por su sigla en inglés), 
proporcionan el cumplimiento necesario para aplicaciones 
de nivel gubernamental, lo que permite cumplir fácilmente 
con las disposiciones de HIPAA. El extenso conocimiento 
de Motorola sobre infraestructuras inalámbricas permite la 
integración de FIPS y otros requisitos de seguridad sin el 
impacto negativo sobre el rendimiento de la WLAN.

Aplicaciones listas para usarse
Además del conjunto de funciones adecuadas para sus 
usuarios y aplicaciones, el MC75A0-HC también reduce 
el tiempo y los costos de TI mediante el desarrollo y la 
migración de aplicaciones de manera rápida y económica. 
Su plataforma estándar de la industria permite una 
integración sencilla en el entorno tecnológico existente. 
Puesto que todas las computadoras móviles de Motorola 
comparten esta plataforma común, las aplicaciones 
existentes desarrolladas para otras computadoras 
móviles de Motorola se pueden trasladar sin esfuerzo al 
MC75A0-HC. Si está implementando nuevas aplicaciones, 
nuestro sólido y galardonado canal de socios proporciona 
aplicaciones empresariales de primera clase y de 
eficacia comprobada. Otra herramienta de Motorola, 
PocketBrowser, permite a sus recursos implementar 
aplicaciones internamente. Esta herramienta proporciona 
un entorno familiar y de fácil manejo para una sencilla 
integración de la amplia gama de capacidades avanzadas de 
captura de información del MC75A0-HC, desde la lectura de 
códigos de barras hasta la captura de documentos y firmas.

Eficaz administración centralizada del 
MC75A0-HC así como del resto de sus 
dispositivos y periféricos móviles
Un conjunto de herramientas de Motorola que proporciona 
una administración sin precedentes de sus dispositivos 
móviles. La plataforma de servicios de movilidad 
(Mobility Services Platform, MSP) de Motorola permite 
al Departamento de TI configurar, abastecer y supervisar 
los dispositivos, así como solucionar los problemas de 
cientos de miles de dispositivos en cualquier parte del 
mundo, desde una oficina central. El resultado es una 
reducción drástica de uno de los mayores costos asociados 
a la movilidad: la administración diaria. Las soluciones de 
protección contra intrusiones a nivel de dispositivo permiten 
agregar capas adicionales de seguridad para proteger el 
tráfico de información del dispositivo en trasmisiones 

entre el MC75A0-HC y su red. Asimismo, AppCenter le 
permite definir fácilmente a qué funciones y aplicaciones 
de software del dispositivo pueden acceder los usuarios, 
evitando un uso no autorizado de los dispositivos que podría 
reducir la productividad.

La ventaja Motorola: servicios inmejorables
No importa qué servicios necesite, nos encargaremos 
de todo. Si está implementando su primera solución de 
movilidad, le proporcionamos ayuda en todas las fases, desde 
la planificación hasta el diseño y la implementación. Si está 
incorporando nuevas aplicaciones médicas, le ayudamos a 
identificar si su red WLAN existente puede soportar la carga 
incrementada, así como otras carencias que deba solucionar 

para asegurar una implementación correcta. Y, puesto que 
hasta los dispositivos más resistentes necesitan un plan de 
asistencia, nuestro servicio desde el primer día con cobertura 
integral mantendrá sus dispositivos operativos y funcionando 
con el máximo rendimiento para proporcionarle la tranquilidad 
que necesita en su entorno de cuidados intensivos. Este 
servicio único con todo integrado cubre el uso y desgaste 
normales, los componentes internos y externos dañados en 
accidentes. Todo ello sin cargos adicionales, lo cual reduce 
de forma significativa los gastos de reparación imprevistos. 
Opciones como la puesta en servicio y el envío urgente 
garantizan un tiempo de inactividad mínimo en el improbable 
caso de que tenga que reparar su dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo puede el MC75A0-HC mejorar la seguridad de 

los pacientes y la eficacia de los trabajadores de su centro médico, visite nuestra página 

Web www.motorola.com/computacionmovil

http://www.motorola.com/computacionmovil


MC75A0-HC  de Motorola:
Las características adecuadas... la funcionalidad adecuada...  
el valor máximo.
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1 El MC75 ofrece la mejor portabilidad de aplicaciones con pilas Bluetooth de Microsoft estándar y pilas Stonestreet One basadas en plataforma.

Potente microprocesador diseñado para la movilidad: PXA320 a 806 MHz 
Rendimiento multimedia similar al de un equipo de escritorio optimizado para una mayor duración

El sistema operativo más reciente de Microsoft: Windows® Mobile® 6.5
Interoperabilidad aumentada con la infraestructura existente de la empresa; funciones de seguridad mejoradas; plataforma de desarrollo 
más flexible; colaboración de mensajería móvil mejorada

256 MB de RAM/1 GB de memoria Flash
El espacio de memoria disponible permite un rendimiento sólido de las aplicaciones de bases de datos

Ranura para tarjeta microSD accesible para el usuario
Proporciona memoria adicional y capacidad de ampliación hasta 32 GB

Motorola MAX Rugged: especificaciones de caídas, rodamientos y sellado líderes en el la industria con una carcasa preparada para la 
desinfección
Ligero pero resistente; diseñado para un uso constante y en casi cualquier entorno; puede desinfectarse con agentes médicos comunes 
para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes y las enfermedades

WLAN: Radio de triple modo 802.11a/b/g; soporte VoIP completo
Conectividad de voz y datos de bajo costo en el hospital, residencias de la tercera edad, clínicas y demás; 802.11a permite segmentar el 
tráfico de voz para garantizar la calidad de voz

WPAN: Bluetooth® v2.1 con EDR1

Conectividad inalámbrica a módems, impresoras, auriculares, etc.; perfiles adicionales para una conectividad extendida a más tipos de 
dispositivos con pilas Microsoft o Stonestreet; v2.1 simplifica el emparejamiento, mejora la seguridad y reduce el consumo de energía

IrDA
Conectividad inalámbrica a dispositivos médicos anteriores y otros equipos empresariales

Administración centralizada completa de todos los dispositivos
La compatibilidad con la Plataforma de Servicios de Movilidad (MSP) y con la Suite de Movilidad de Motorola ofrece una administración 
superior, centralizada y remota, de todos los dispositivos desde una sola consola, sin importar dónde se encuentren 

Motorola MAX Secure
La certificación FIPS 140-2 y la compatibilidad con los algoritmos de cifrado y autenticación más avanzados, así como con las redes privadas 
virtuales (VPN por su sigla en inglés) garantizan el cumplimiento de las regulaciones de seguridad más exigentes de la industria, incluidas 
las aplicaciones gubernamentales sensibles; MSP permite el borrado y bloqueo remoto en caso de pérdida o robo del dispositivo

Motorola MAX MPA: Arquitectura de la Plataforma Móvil 2.0
Ofrece la mejor y más reciente arquitectura tecnológica; aprovecha la inversión en aplicaciones existentes al permitir una migración sencilla 
y de bajo costo de las aplicaciones de otros dispositivos móviles de Motorola

Motorola MAX Data Capture: captura de datos multimodo a través de un lector de código de barras y una cámara a color 
La capacidad de capturar imágenes de alta calidad, documentos y firmas, así como códigos de barras 1D y 2D, mejora la automatización de 
la fuerza de trabajo, aumenta la productividad y reduce errores en los datos; optimizado con rangos de lectura y densidades de códigos de 
barras comunes en la asistencia médica

Motorola MAX Sensor
La tecnología de sensores interactivos (IST por su sigla en inglés) de clase empresarial ofrece aplicaciones de vanguardia basadas en el 
movimiento, incluyendo orientación dinámica de la pantalla, administración de energía y registro de caídas libres

Modos múltiples de voz: micrófono, auriculares y manos libres
Flexibilidad para utilizar el modo más adecuado en cada momento; el altavoz, el micrófono y el receptor de alta calidad proporcionan 
rendimiento y calidad de voz superiores

Pantalla VGA de 3,5 pulgadas a color de alta definición (640 x 480) con lo último en tecnología LCD
Fácil de ver con cualquier iluminación; admite la reproducción de imágenes de alta resolución, incluidos videos y mapas

Compatibilidad con accesorios para MC70 y MC75 anteriores
Ofrece protección para inversiones ya realizadas

Amplia gama de accesorios
Soluciones de ampliación de la funcionalidad complementarias que protegen la inversión y maximizan el costo total de propiedad (TCO 
por su sigla en inglés) con un extenso sistema de accesorios que ofrece lectura de manos libres, RFID, la posibilidad de leer seguros, 
identificaciones de los pacientes, permisos de conducir, tarjetas de crédito y débito y mucho más

Potencia  
máxima

Diseño para la 
máxima  
resistencia

Máximo  
rendimiento  
inalámbrico

Máxima 
facilidad de 
administración

Máxima 
flexibilidad

Máxima  
seguridad
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Especificaciones del MC75A0-HC
Características físicas 

Tamaño:   15,24 cm de largo x 8,4 cm de ancho x 4,4 cm de 
profundidad

Peso (incluida Batería 1,5 x WLAN estándar: 398 g 
batería estándar): 

Pantalla:   VGA de 3,5 pulg. de color transflectivo con 
retroiluminación, 640 x 480

Panel táctil:  Pantalla analógica de vidrio táctil resistente

Retroiluminación:  Retroiluminación LED

Batería principal:  Batería inteligente de ión litio recargable 3,7 V, 3600 mAh

Batería cap. ampl.: Batería inteligente opcional de 3,7 V y 4800 mAh

Batería de respaldo:   Batería Ni-MH (recargable) 15 mAh 2,4 V  
(inaccesible para el usuario)

Ranura de expansión:  Ranura microSD con compatibilidad SDHC (hasta 32 GB)

Conexiones de red:  Ethernet (por medio de la cuna); host o cliente USB de 
máxima velocidad

Notificación:  Vibrador y LED

Opciones de teclado:  QWERTY (AZERTY; QWERTZ; numérico y DSD  
 disponible mediante solicitud específica) 

Audio:   VoWLAN; compatible con TEAM Express; 
compatibilidad con auriculares cableados o 
inalámbricos (Bluetooth); modos de micrófono, 
auriculares y manos libres

Características de rendimiento

CPU:  Procesador PXA320 a 806 MHz 

Sistema operativo:  Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Classic 

Memoria:  256 MB de RAM; 1 GB de memoria Flash

Interfaz: RS-232, USB 1.1 

Ambiente del usuario

Temperatura de  -10°C a 50°C  
funcionamiento: 

Temperatura de  De -40 °C a 70 °C (sin batería) 
almacenamiento:

Humedad:  95% sin condensación 

Especificación de caídas:   Resiste varias caídas desde 1,5 m. sobre concreto 
a temperatura ambiente; Resiste varias caídas 
desde 1,2 m sobre concreto en todo el intervalo de 
temperaturas de funcionamiento; cumple y supera 
las especificaciones de caídas MIL-STD-810G 
aplicables

Especificación de  1000 rodamientos desde 0,5 m (2000 caídas); según  
rodamientos:  las especificaciones de caídas múltiples IEC 

aplicables

Sellado:   IP54 según especificaciones de sellado IEC 
aplicables

IrDA: Puerto infrarrojo para conectar impresoras y  
 otros dispositivos

Reloj: Reloj en tiempo real integrado

Efecto de la luz: Lectura: Incandescente, 450 bujías- pie;  
 Luz solar, 8000 bujías- -pie; Fluorescente: 450 bujías- pie

Descarga  ±15 kV de descarga de aire, ±8 kV de descarga  
electroestática (ESD): directa 

Rendimiento de la batería

Duración en espera: 150 horas

Duración en  5 horas 
conversación:

Comunicaciones de voz y datos de LAN inalámbricas 

Radio WLAN: Triple modo IEEE® 802.11a/b/g

Velocidades admitidas: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps

Canales de  Can. 8-165 (5040 – 5825 MHz) 
funcionamiento: Can. 1-13 (2412-2472 MHz) 
 Can. 14 (2484 MHz) sólo Japón 
  Los canales/frecuencias de funcionamiento reales 

dependen de la práctica de la normativa y de los 
organismos de certificación

Seguridad:  WPA2, WEP (40 o 128 bits), TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP),  
 TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP,  
  PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, 

certificación CCXv4; certificación FIPS 140-2

Técnica de dispersión:  Espectro de difusión de secuencia directa (DSSS, 
por su sigla en inglés) y Multiplexión por división 
ortogonal de frecuencia (OFDM, por su sigla en inglés)

Antena:  Interna para LAN

Comunicación de voz:  Compatibilidad integrada para voz sobre IP (P2P, 
PBX, PTT), certificación Wi-Fi™, LAN inalámbrica de 
secuencia directa IPIEEE 802.11a/b/g

Comunicaciones de voz y datos mediante PAN inalámbrica
Bluetooth:  Clase II, v 2.1 con antena integrada, velocidad de 

transmisión de datos mejorada (EDR)

Opciones de captura de datos 
Imager 2D; cámara digital a color de 3,2 MP con autoenfoque y flash; captura 
códigos de barras 1D y 2D, fotografías y videos a color, firmas y documentos

Cámara a color
Resolución: 3,2 megapíxeles

Iluminación: Flash regulable por el usuario

Lente: Autoenfoque

Motor del Imager 2D (SE4500-DL)  

Distancia focal:  Desde el centro de la ventana de salida: 13 cm

Resolución del sensor: 752 x 480 pixeles

Campo de visión:  Horizontal: 33°; vertical: 25° 

Tolerancia horizontal:  ±60°

Tolerancia de ángulo   ±60° 
vertical:

Tolerancia de rotación:  360°

Efecto de la luz ambiental: 96 900 lux

LED de enfoque (VLD): Láser de 655 ± 10 nm

Elemento de iluminación   LED de 625 ± 5 nm (x2) 
(LED):

Tecnología de sensores interactivos de Motorola

Sensor de movimientos: Acelerómetro de 3 ejes que habilita las aplicaciones 
de detección de movimiento para orientación dinámica de la pantalla, 
administración de energía y detección de caída libre

Periféricos y Accesorios

Cables de  Cables de carga serie y USB v1.1, cables de  
comunicación y de carga  impresora, cable de carga para vehículo, cable de 

carga/alimentación

Cargadores de batería:   Cargador de batería de 4 ranuras (1x, 1,5x y 2,5x),  
cargador universal de baterías (requiere 
adaptadores para baterías de capacidad 1x, 1,5x  
y 2,5x) 

Continúa al dorso
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HOJA DE ESPECIFICACIONES

MC75A0-HC
Asistente digital empresarial (EDA) resistente y preparado para la desinfección para atención médica móvil de 
nueva generación

Para uso vertical:   Lector de banda magnética (MSR); módulo de pago 
móvil (débito y crédito); Módulo de pago móvil con 
chip y PIN (débito y crédito)

Seguridad eléctrica:  Certificaciones UL / cUL 60950-1, IEC/ EN60950-1

EMI/RFI:  EE. UU: FCC Parte 15; Canadá: ICES 003 Clase B;  
 Europa: EN55022 Clase B, EN 55024, EN60601-1-2;  
 Australia: AS/NZS CISPRA 22

Fuera de EE. UU., Canadá, el Espacio Económico Europeo, Japón o Australia, 
consulte a su representante local de Motorola. Para consultar la lista 
completa de periféricos y accesorios del MC75A0-HC, visite  
www.motorola.com/mc75a o www.motorola.com/mc75a0hc.

Regulatorio

Seguridad eléctrica:  Certificaciones UL / cUL 60950-1, IEC/ EN60950-1  

Especificaciones  Conforme a RoHS 
ambientales: 

WLAN y Bluetooth:  EE. UU: FCC Parte 15.247, 15.407 
 Canadá: RSS-210 
 UE: EN 300 328, EN 301 893 
 Japón: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71 
 Australia: AS/NZS 4268 

Exposición a RF:  EE. UU.: FCC Parte 2, FCC OET Boletín 65 
Suplemento C 
Canadá: RSS-102  
UE: EN 50360 
Australia: Estándar de comunicaciones por radio 
de 2003 

EMI/RFI:  Norteamérica: FCC Parte 15, Clase B 
 Canadá: ICES 003 Clase B 
 UE: EN55022 Clase B, EN 301 489-1, EN 301 489-3  
 EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-24,  
 EN 60601-1-2  
 Australia: AS/NZS CISPRA-22 

Seguridad láser:   IEC Clase 2/FDA Clase II de acuerdo con 
IEC60825-1/EN60825-1 

Fuera de EE.UU, Canadá, el Espacio Económico Europeo, Japón o Australia, 
consulte a su representante local de Motorola.

Garantía

El MC75A0-HC está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales 
por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de envío al cliente, siempre 
y cuando no se haya modificado el producto y se haya usado en condiciones 
normales y adecuadas.

El MC75A0-HC es un producto global que puede usarse en todos los países 
industrializados. Visite www.motorola.com/computacionmovil para consultar la 
lista completa de países en los que se puede usar.
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MAX  
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Instrucciones de limpieza

Limpiador aprobado:   El 100% de los ingredientes activos de cualquier 
limpiador debe consistir en uno de los siguientes 
ingredientes, o una combinación de ellos: alcohol 
isopropilo, lejía/hipoclorito de sodio; peróxido de 
hidrógeno, detergente suave 

Ingredientes dañinos:  Los siguientes productos químicos pueden dañar  
los plásticos del MC75A0-HC y no deben entrar 
en contacto con el dispositivo: soluciones con 
amoníaco, compuestos de aminas y amoníaco, 
acetona; cetona; éter; hidrocarburos aromáticos  
y clorados; soluciones alcalinas alcohólicas o 
acuosas, etanolamina, tolueno, tricloroetileno, 
benceno, fenol, TB-lysoform 

Instrucciones de  No aplicar líquido directamente sobre el  
limpieza:  MC75A0-HC. Utilice un paño humedecido o 

toallitas húmedas. No envuelva el dispositivo 
con el paño o la toallita; limpie con suavidad la 
unidad. Tenga cuidado de que no caiga líquido 
alrededor de la ventana de la pantalla ni en 
ningún otro lugar. Deje secar la unidad al aire 
antes de utilizarla.

Notas sobre limpieza  Muchos guantes de vinilo contienen aditivos  
especial:   ftalatos que no son recomendables para uso 

médico y pueden dañar la carcasa del MC75A0-HC.  
El MC75A0-HC no debe manipularse usando 
guantes de vinilo con ftalatos, ni tampoco si no 
se han lavado las manos tras quitarse los guantes 
para eliminar cualquier residuo contaminante. 
 
Si se utiliza algún producto que contenga 
cualquiera de los ingredientes peligrosos de la 
lista anterior antes de manipular el  MC75A0-
HC, como desinfectantes para las manos que 
contengan etanolamina, deben secarse las manos  
completamente antes de manipular el MC75A0-HC  
para no dañar los plásticos.


